
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

 

PRIMERO MEDIO 
AÑO ESCOLAR 2023 

 

➢ LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
✓ Cuaderno de 100 hojas universitario matemática.  
✓ Diccionario de significados. 

✓ Block de oficio cuadriculado. 

 

➢ ANÁLISIS LITERARIO 

 
✓ Cuaderno de 100 hojas universitario matemática. 

 

 PLAN LECTOR 2023:  
 

N° TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

1 El rastro brillante del caracol Gemma Lienas Planeta  

2 Almas de Rojo Francisca Solar Planeta 

3 Donde el corazón te lleve Susanna Tamaro Planeta 

4 Tambaleos Cristalina Parra Planeta 

5 Zombie Mike Wilson Planeta 

6 Somos polvo de estrellas Concha López Narváez Planeta 

  

➢ INGLÉS 

 

 Texto: Get Involved B1 (Solo Class Book).  
Editorial MacMillan 

 

✓ Cuaderno de 100 hojas universitario matemática. 

 

Enlace a la librería: https://libreriainglesa.cl/  

  Instructivo de compra: VER archivo al final de este documento 
 

 Solicitamos conservar la tarjeta de práctica online (para reforzar en casa) y 

esperar las instrucciones para registrarse en la página web. 

José María Maza

https://libreriainglesa.cl/


➢ MATEMÁTICA 

 
✓ Cuaderno de 100 hojas universitario matemática. 

✓ 1 calculadora Científica 

✓ 1 regla de 30 cm. 

✓ lápiz mina y goma. 

✓ Papel milimitrado. 

 

➢ DATOS Y AZAR 

 
✓ Cuaderno de 100 hojas universitario matemática. 

✓ 1 calculadora Científica 

✓ 1 regla de 30 cm. 

✓ lápiz mina y goma. 

 

➢ HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

✓ Cuaderno de 100 hojas universitario matemática. 

 

 Lectura Complementaria: 
 

▪ "Breve historia contemporánea de Chile". 

Osvaldo Silva Glaldámes. 

Editorial Fondo de Cultura Económica. 1995. 

 
▪ "Breve Historia universal". 

Ricardo Krebs Wilckens 

Editorial Universitaria. 2000. 

 

➢ BIOLOGÍA 

 
✓ Cuaderno de 100 hojas universitario matemática. 

✓ Delantal blanco, para usar en actividades de laboratorio.             

 

➢ QUÍMICA 

 
✓ Cuaderno de 100 hojas universitario matemática. 

✓ Tabla Periódica. 

✓ Calculadora Científica. 

✓ Delantal blanco, para usar en actividades de laboratorio.        

     

 



➢ FÍSICA 
 

✓ Cuaderno de 100 hojas universitario matemática. 

✓ 1 calculadora Científica 

✓ 1 regla de 30 cm. 

✓ lápiz mina y goma. 

 

➢ PC – INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA 

 
✓ Cuaderno de 100 hojas universitario matemática. 

 

➢ TEOLOGÍA 

 
✓ Cuaderno de 100 hojas universitario matemática. 

✓ Biblia 

 

➢ TECNOLOGÍA - GEOMETRÍA 

 
✓ 1 croquera tamaño (21 x 32 cm. mínimo como referencia). 

✓ 1 regla de 30 cm. 

✓ 1 goma. 

✓ 1 sacapuntas. 

✓ 1 pen drive. 

 

 El resto de los materiales se solicitarán en el transcurso de las unidades.  

 

 

➢ ARTES VISUALES 

 
✓ 1 croquera tamaño carta u oficio (21 x 32 cm. mínimo como referencia). 

✓ 1 regla de 30 cm. 

✓ 1 goma de borrar. 

✓ Lápices grafito HB y 2B. 

✓ 1 block de dibujo médium Nº 99 (1/8). 

✓ 12 lápices de colores o marcadores de color. 

✓ Acuarela o acrílico.  

✓ Material para modelar. 

 

 En el caso de poseer una croquera o cuaderno croquis sin terminar de años 

anteriores, se puede utilizar hasta que no queden hojas disponibles.  

 El resto de los materiales se solicitarán en el transcurso de las unidades.  
 

 



➢ MÚSICA 

 
✓ 1 Cuaderno de 40 hojas cuadriculado. 

✓ Instrumento musical a elección: guitarra, teclado, metalófono, flauta u otro. 
 

 

 

➢ EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 Vestimenta Institucional para las clases, según época del año: 

 

✓ Buzo (pantalón y chaqueta) 

✓ Polera gris o azul institucional, manga corta o larga. 

✓ Pantalón corto (varones), calza corta (damas) 

 

 Se adquieren en oficina de Asociación de Padres y Apoderados 

 

✓ Zapatillas, de preferencia para trote (running), para prevenir lesiones a los huesos y 

articulaciones. 

✓ Deben traer su vestimenta, útiles de aseo¹ y ropa interior de cambio en bolso, dado 

que se equipan en camarines. 

 
1Útiles de aseo: Toalla para ducharse, desodorante. Se sugiere Bloqueador solar. 

 

Damas: 

 

✓ Es necesario que para las clases se presenten con el pelo tomado, uñas cortas. 

✓ No utilizar aros colgantes. 

✓ Por higiene, no deben utilizar pantis debajo de las calzas o del pantalón de buzo 

institucional. 

 

 Todas las prendas deben estar debidamente marcadas, con Nombre, Apellido y 

Curso del estudiante. 

 

 



Ingrese a (https://libreriainglesa.cl) en su navegador.

https://libreriainglesa.cl


Registrarse para crear su cuenta



Completar campos requeridos



Escriba y seleccione el colegio de su hija o hijo

Ingrese aquí el nombre del colegio



Seleccione el curso y texto que busca



Verá el texto seleccionado para el curso seleccionado



Ahora puede agregar el texto del curso al carrito.



Luego, puede ir a la página de caja



Ir a la página de caja



Primero se le pedirá que agregue su dirección e 
información de contacto.



Según la zona de envío, se calculará el valor del despacho

Aceptar condiciones generales



Finalmente, se le pedirá que confirme su pago.



Finalmente, se le pedira ́ que confirme su pago. 



Una vez que haya confirmado su pedido, recibirá un correo 
electrónico con un resumen de su compra. 


